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IuCIONAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS

oRDEN oru oía.

Lista de asistencias y declaratoria det euórum Legal.

Aprobación delOrden del Día.

Revisión de Correspondencia.
.

Asuntos Generales.

Puntos de Acuerdo.

Clausura de la Sesión '

DESAHOGO.

Oficio Num.:

DIRECCIÓNDE
DESAR]ROLLO SOCTAL

- 
-lKa--@BIEIINOlvfuNICIpAL

[.

il.

ilt.

tv.

V.

vt.

sEslóN No. lv DE LAcoMtstóN EDTLTcTADE DE DEsARRoLLo socrAl DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT DE SANI JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

En la ciudad de san Juan de los Lagos, .Jalisco. siendo las j.1:00. once horas de la:

mañana del 02 de agosto 2017 dos mil diecisiete, reunidos en la oficina de Desarrollo
social' de este Ayuntamiento de san Juan de los Lagos, Jalisco, ubicada en la ptanta alta de
Presidencia Municipal, en la calle simón Hernández número 1 (uno), colonia centro o" ert.
ciudad, en mi carácter de Presidente de la coMtstóN EDtLtctA DE DEsARRoLLo soctAL
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, CN IOS

términos del artículo 49 fracción ll y lv de la Ley de Gobierno y Administración pública

Municipal del Estado deJalisco donde se les pide, asistir puntualmente y o"rr.n...rLn
las sesiones delAyuntamiento y a las reuniones de las comisiones Edilicias de las que forme
parte, e informar alAyuntamiento y a la sociedad de sus actividades, a través de la forma y
mecanismos que establezcan los ordenamientos municipales y, con el objeto de revisal la
correspondencia de la presente comisión desarrollándose bajo to siguiente:

CalleSúnónHernándezNo I . Colonia Centro . TeL (395) 7SS 0() 0I ext 225 . San Juan de los Lagos, Jalisco.
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coBIETNqMLINIcPthTA 
DE AstsrENctAs y DEctARAToRtA orl euónuM LEGAT.

EN USO dC IA VOZ CI REGIDORA EN FUNCIONES C. RUTH ARCELIA EUTIÉRNEZ MARTíN, CN SU
carácter de Presidente de la comisión Edilicia-de D,ESARRoLLo roator-."narnoo con ra
presencia der Director de Desarroto sociar, c. HANcy GEOVANNT ,¡*qri,,ONTERO que
actuamos en el levantamiento de la presente; en apoyo estos último y como integrante
único y Presidente de la comisión Edilicia de DESARRoLLo soctAl y REGIDoRA EN
FUNctoNES c. RUTH ARCELtA eulÉnRrz vRnríru.

Ante la asistencia del suscrito y de conformidad a lo establecido en el Reglamento In,terior
del Municipio de san Juan de los Lagos, Jalisco,:se declara que por obviedad existe euórum
Legal para sesionar;

n. ApRoBActóru oel oRDEN o¡L oie. 
:

En el Desahogo delsegundo Punto del orden deldía En uso de la voz de la REGIDoRA EN

FUNCIONES c' RUTH ARCELIA GUTIÉRREZ MARTÍN, eR su carácter de presidente de la
comisión Edilicia de DESARROLLO soclAl, pone a consideración y aprueba el orden deldía
propuesto, por lo que, sin ser sometido a votación por condición única,

SE APRUEBA.

Oficio Num.:

DIRECCIÓNDE
DESARITOLLO SOCIAL

-?- 
a------
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Oficio Num.:

DIREccIÓN DE
DE&{NROLLO SOCIAL

--Kl---
G.BEIN9 

lfliMcxPfltEvr s r ó ru DE co R R Es po N D E N c rA.

En el Desahogo delTercer Punto del orden clel día. En uso de la voz del REGIDORA
EN FUNcIoNES c' RUTH ARCELIA GurlÉRREZ MARTíN, hace referencia donde er programa
federal solicita información y documentación de los beneficiarios del programa seguro de
Vida para Jefas de Familia ,

tv. ASUNTOS GENERALES

EN USO dC IA VOZ dCI REGIDORA EN .FUNCIONES C. RUTH ARCELIA GUTIÉRREZ
MARTíN, en su carácter de Presidente de lalcomisión Edilicia de DESARROLLO soclAl,
informo que, de la organización e itinerario para realizar et recorrido en nuestro Municipio
de san Juan en donde se ejecutara el levantamiento de encuestas para dar el banderazo det
programa de Calentadores Solares. 

',

V. SEACUERDA.

a) se acuerda que el personat de la dependencia Director de Desarrollo social,
serán junto con personal del Estado, serán :los encargados de la reatización de dicho

.

acuerdo.

b) se acurdo de la dependencia de Desarrollo social, la cual es la encarga del
programa seguro de Vida para Jefas de Familia, realizara la convocatoria para la
recaudación de los documentos requeridos por dicho programa.

tCalle Simón Hetnández No I . Colonia Centro . TeL(395)78500 0I qt-225 . San Juan de los Lagos, Jalisco
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VI. CLAUSURA DE tA SESION.

No existiendo ningún tema a tratar se da

siendo las L2:00 doce horas del mismo día en que

del presente año.

por clausurada la reunión de trabajo,

inició la presente, día 02 dos de agosto

Oficio Num.:

DIRECCIÓNDE
DESARROLLO SOCIAL

-Eo---COBIEiRNOlvfUNICIpAt

ATENTAMENTE

'20L7' oño del centenario de la promulgación de Ia constitución polítíca de los Estadosunidos Mexiconos y de lo constitución páfft¡ca:det tttáári'.¡are y soberano de latisco y del
natalicio de Juan Rulfo.,,

RUTH ARCETIA GUflÉRRTIZ
REGIDORA DE LA COMISIÓN EDII-ICIA DIE DE LLO SOCIAL.

C¡.".,c¡.\.ñ¡ H o- gx:e-t_
\.-rt. ;.L- ^

C. HANCY GEOVANNI MÁRqUEZ MONTERO.
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

I-I. AYUNTAMIENTO
CON:STITUCIONAL

OIREECION DE

$E$ARR0LL0 SCICtAt
SAN JLJAN DE LOS LAGOS,

JAUSCA.

LIC. GABRIET R. bÉ tEÓN PÉREZ
SUBDIRECTOR DE DESARROL[-O SOCIAL.
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